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La asociación Marbella Activa nace
para que la ciudadanía se movilice,
tome la palabra y genere cambios
J. C. A. | 14/03/2013

7

Los ocho socios fundadores de la asociación Marbella Activa, durante la presentación en sociedad. (Foto: J.C.A.)
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La a so cia ció n Ma rbella A ctiva se h a presen ta do en so cieda d en u n a cto en el qu e lo s o ch o
so cio s fu n da do res h a n ex pu esto lo s o bjetivo s qu e persig u en , qu e pa sa n fu n da men ta lmen te
po r mo viliza r a lo s ciu da da n o s, pro mo ver el deba te y ca n a liza r su s in qu ietu des pa ra
pro picia r ca mbio s a n te la crisis eco n ó mica , de va lo res y de demo cra cia represen ta tiva qu e,
den u n cia n , ex iste en la a ctu a lida d. Na cen co n g a n a s de "h a cer ru ido ".
El colectivo está presidido por Javier Lima, que estuvo acompañado por el resto de socios fundadores:
Antonio Figueredo, Julián Díez, Miguel Muñoz, Arturo Reque, José García, Dolores Navarro y Manuel
Núñez.
La presentación social de este foro, que contó con numerosa presencia de público, duró algo más de 45
minutos y en ella se explicaron todos los aspectos de lo que pretende ser Marbella Activa.
En el vídeo que se proyectó, se definió la asociación como "un lugar de encuentro donde debatir sobre el
municipio" y en el que los ciudadanos puedan "unir sus energías para promover determinados cambios y
valores".
Esta iniciativa surge ante el "malestar por la crisis económica, de valores y de democracia representativa
que existe" e invita a todos los vecinos de Marbella a "pasar del pensamiento y del análisis a la acción".
Desde este foro se quiere "luchar contra la apatía social que nos paraliza" y sus miembros se muestran
convencidos de que "podemos cambiar algo".
El logotipo de la asociación es muy simbólico ya que muestra una imagen del antiguo faro de Marbella
con Sierra Blanca al fondo. "Modestamente queremos ser el faro desde el que observar lo que ocurre en
nuestro entorno, recogiendo inquietudes y canalizándolas", se explicó en el vídeo.
También se presentó la página web (www.marbellaactiva.es), en la que se puede encontrar toda la
información del colectivo, participar en debates, hacerse socio o ver fotografías antiguas de Marbella. Por
el momento, será el punto de encuentro con los ciudadanos hasta que esté disponible una sede donde
ese contacto pueda ser físico.

La p re se nta ción tuvo luga r e n e l Fórum d e la Fna c d e Ma rb e lla . (Foto: J . C. A. )

Los socios fundadores fueron interviniendo y, entre ellos, Arturo Reque señaló que "el momento actual
es la situación perfecta para que la ciudanía tome la palabra y empiece a promover cosas, hay que salir
de las tertulias de los bares".
"Nuestra asociación recogerá las demandas de los ciudadanos y las canalizará hacia las instituciones o
quien nos quiera escuchar", añadió, al tiempo que insistió en que "es el momento de ir cambiando poco a
poco las cosas".

El tiempo en Marbella
Marbella Activa nace, por tanto, con un claro carácter reivindicativo y de movilización social, con "ganas
de hacer ruido", como se explicó. Entre los temas de debate que se proponen está, por ejemplo, la
peatonalización de parte de la avenida Ricardo Soriano.

EL TIEMPO HOY

Pese a su corto periodo de vida, ya cuenta con un número importante de actividades que se van a
desarrollar, entre las que la primera será una exposición fotográfica, antes de verano, sobre la Marbella
de los siglos XIX y XX. También se va a promover un estudio para poner en valor "un elemento
emblemático" como el poste del Cable, vestigio de la minería en la ciudad.
Se harán actividades en grupo para promover el patrimonio histórico y natural y se llevarán a cabo aulas
didácticas en colegios e institutos a través de la AMPAS. La asociación estará presente también en los
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didácticas en colegios e institutos a través de la AMPAS. La asociación estará presente también en los
distintos foros de la ciudad y el primero de ellos, al que ya ha sido invitada, es la mesa de participación
para la revisión del catálogo del Plan General.
Después de todas las explicaciones, se abrió un turno de preguntas o comentarios de los asistentes,
entre los que destacó la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo de Marbella,
Carola Herrero, que ofreció su local para que el nuevo colectivo tenga un sitio donde reunirse hasta que
disponga del suyo propio.
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Concluido el acto, hubo ya muchas personas que se acercaron hasta la mesa para hacerse socios, para lo
cual hay que pagar una cuota anual de 20 euros, que irán destinados a los gastos de la asociación.
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aficionadoooo, que noooss por naaaa....peroo aprendeee a contar y limpiatee las gafas
andaaa.... aahhh y nadaaa sigue acudiendo a las reuniones de tu querido partido, que
vais muy bien....!!
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